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UPTC contará con Sede propia en Aguazul – Casanare 
 

Concejales de Aguazul apoyan proyecto para que la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, cuente con Sede propia para seguir creciendo en el 
departamento de Casanare. 
 

El Concejo Municipal de Aguazul, en pleno, aprueba en segundo debate, el 
proyecto de acuerdo 005: “El cual da facultades al Alcalde de Aguazul Casanare, 
adquirir un bien inmueble a nombre del municipio, que cumpla con los requisitos 
técnicos, legales y financieros que permita cumplir con las metas del Plan de 
Desarrollo en el sector social y productivo”, esto apunta a que la UPTC presente 
en la región, llegaría a tener sede propia en este municipio. 
 

El terreno consta de 20 hectáreas, en el sector denominado “La Morena”, y para el 
presidente del Concejo, Francisco Amadeo Díaz Salazar, este es un acto que trae 
alegría a la población de Aguazul y del Departamento, “Una vez se cumplan unos 
requisitos y trámites legales se entregaría a la UPTC el terreno, para que por fin y 
por primera vez en Casanare, se establezca la universidad pública”, afirmó.  
 

Por su parte el Rector, siente agrado por esta buena noticia para la Institución y 
para la comunidad Casanareña, “Una vez aprobada la compra del lote, se pondrá 
a disposición de la UPTC, y lo más importante, es tramitar la decisión ante la 
Gobernación de Casanare, quien es la más interesada en construir en dicho 
terreno la Sede de la Universidad”, declaró Alfonso López Díaz. 
  

Este importante hecho se articula a la reunión en días pasados, donde el rector 
Alfonso López Díaz, firmó junto con el alcalde de Aguazul, Reiner Dario Pachón 
Talero, el contrato de comodato de las instalaciones de la Concha Acústica, para 
el funcionamiento de la Sede Administrativa Extensión de la UPTC en Aguazul, 
por un periodo de tres años, prorrogables por mutuo acuerdo. 
 

“Este sueño que hoy se materializa, es gracias al apoyo y compromiso de la 
administración y Concejo Municipal, ya que todos estamos empoderados con el 
tema de Universidad y queremos que las generaciones futuras estén preparadas, 
y que mejor que con la UPTC, que tantos logros le ha traído al país y es una 
Institución acreditada de Alta Calidad, generando un polo de desarrollo para la 
región” manifestó Francisco Díaz  
 



   

 

De esta forma se sigue consolidando la UPTC en el departamento de Casanare, 
ya son 180 estudiantes que cursan de primero a cuarto semestre, el programa de 
Derecho adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tunja.  
 

Los programas que se pueden ofertar y de acuerdo con las conversaciones 
establecidas con las autoridades locales, serían los cuatro primeros semestres de 
las ingenierías, “La idea es que poco a poco se puedan trasladar los programas, 
adquiriendo algunos compromisos y basados en que lo que se oferte, tenga la 
efectividad que todos esperamos”, manifestó el Rector de la UPTC. 
 

Un reto más para la Universidad, donde se brinda la posibilidad de que aumente el 
número de colombianos que se preparen en una Institución acreditada de Alta 
Calidad. 
 
 
 

Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc 
Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 


